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SEGUIR CERCA DE DIOS
Siempre nos encontramos al final de un año,
al final de un mes, al final de una semana, al
final de un día San Pablo, nos dice cómo debe
ser el cristiano, sus propósitos para nuestra
relación con Dios, Ustedes son elegidos de
Dios, son consagrados a Dios, por el Bautizo y
al recibir el amor de Dios, han recibido al
Espíritu Santo, por eso hay que ser
compasivos, magnánimos, humildes, afables,
pacientes y sobre todo amorosos.
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Sean compasivos con aquéllos que tienen una
carencia, como el pobre, el enfermo, el
pecador.
Sean Magnánimos, no se conformen con
pequeñas cosas, no se conformen con ir
viviendo superficialmente. Magnánimo,
significa en latín, tener un corazón grande que
persigue un ideal enorme y ese ideal hay que
alcanzarlo.
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El magnánimo es generoso, nunca está
conforme con lo que hace, es exigente consigo
mismo, y siempre quiere superarse.
Sean humildes, la humildad consiste en tratar
de comprender al otro, conscientes de
nuestra propia verdad.
Tratar de vivir en armonía con el otro, verlo
desde donde está, sin mirarlo desde arriba, sin
hablarle con el lenguaje que no entiende y
nunca aplastarlo con nuestros consejos.
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Sean pacientes, la paciencia es una cualidad
de la fortaleza, a veces se cree que el ser
paciente es ser débil.
El paciente es fuerte, aguanta, soporta la
adversidad y la contrariedad y lucha para
lograr con el auxilio de Dios el objetivo, no
obstante lo difícil que esto sea.
Sopórtense mutuamente, hay que soportarse
aunque no todos piensen como nosotros.
Perdonar.- El cristiano es el hombre del
perdón y todos necesitamos pedir perdón y
perdonar.
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Dios vive perdonándonos y quiere que
nosotros no nos cansemos de perdonar. Ser
agradecidos, por lo que tenemos todas las
mañanas dar gracias a Dios por habernos dado
sus Dones por medio del Espíritu Santo y por
todos los beneficios que nos ha otorgado en
toda nuestra vida y dar gracias por este nuevo
día, porque salió el sol, gracias por el agua,
porque tengo trabajo, porque vivo, por mi
salud, y gracias porque puedo darte las
gracias.
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Que la Paz de Cristo, reine en nuestros
corazones, con nada se paga un instante de
paz. Con la riqueza podemos tener muchas
cosas, pero la Paz, es la tranquilidad y es lo
único que verdaderamente hace descansar al
hombre y esa paz, sólo la da Dios por medio
del Espíritu Santo y de la Eucaristía.
Que la Palabra de Cristo habite
abundantemente en nosotros, que sea
nuestro alimento diario para que podamos
vivir las costumbres de Dios Amor.
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El que escucha la Palabra de Dios y la guarda
en su corazón, estará cada día más cerca de
Dios.
Necesitamos la Palabra de Cristo para
encontrar la Luz a nuestro propio misterio, al
misterio de nuestra existencia, al misterio del
dolor y al misterio de la naturaleza.
La Palabra de Cristo es la luz que nos permite
caminar sin miedos, ni tropiezos, que nos
quita la angustia, y nos hace vivir en la alegría
y con fortaleza y cada día estar más cerca de
Dios.
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Llenos de gratitud,
alaben a Dios, desde el
fondo del corazón, con
cánticos, con salmos. Y
todo lo que hagan,
háganlo en el nombre
de Cristo Jesús.
Señor, ponemos en tus manos este día, en Tí
Señor, que eres el Señor del tiempo y nos has
creado a tu Semejanza y para toda la
eternidad.
Que Te sigamos más de cerca para ser felices,
para llenar de Amor nuestra vida.
Y en el balance de nuestra vida, midamos cada
año, cada mes, cada semana y cada día la
cercanía con nuestro Padre Dios.
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Gracias Señor, por ser el alimento que va
preparando mi corazón para el gran
encuentro definitivo.
Ayúdame a ejercitarme en el Amor,
aceptando el sufrimiento y así capacitarme
para el abrazo eterno de Amor con el Padre,
mi papito lindo.
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Gracias Señor por el Don de la Vida divina, por
la alegría que nos das al sabernos elegidos
como hijos Tuyos, por haber recibido la Luz de
la fe.
Gracias por la realidad de ser templos de Dios,
iluminados por tu Luz.
Que nos acompañes por el sendero de la vida
y por todas estas maravillas espirituales.
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Concédenos Señor crecer cada día, cada
instante, para que seamos tu Imagen.
Concédenos Señor desaparecer, disminuir
para que Tú aparezcas uniéndonos a Ti, para
vivir por Ti y Contigo.
Gracias Señor porque cada Eucaristía,
aumenta más esta vida que nos compenetra
contigo, que nos hace experimentar la
realidad de ser Hijos de Dios.
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Queremos tomar conciencia, de que vivimos
Contigo en el seno del Padre, para recrearnos
con la belleza de Dios, para gozarnos con tu
Belleza.
Que en nosotros se refleje tu Rostro por
medio del amor a nuestros hermanos para
parecernos cada día más a Dios, en el Amor y
en la Paz de nuestra vida diaria.
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ORACIÓN
Señor, aquí estoy Contigo
Quiero seguir viviendo la fuente de la Vida,
quiero vivir el agua de tú Palabra, del agua de
tus Valores, de tus Principios, quiero hacer de
mi vida y de mi familia, un poco el paraíso, el
Edén del que habla el Génesis, tener el
contacto amoroso Contigo, con los demás y
con la Creación.
Señor, ante nuestro pecado, ante nuestra
infidelidad Tú nos respondes siempre con más
amor
Señor, Tú no dejas de amarnos, Tú nos amas
cada vez más fuertemente.
Danos Señor la experiencia de ese gran Amor
Tú eres el Señor de nuestra vida.
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